Ayuntamiento de Villamanta

Sello de registro

OBRA MAYOR

DATOS DEL
REPRESENTADO

El abono de la presente
liquidación
provisional
NO OTORGA derecho a
ejecutar obra alguna,
hasta que no se otorgue la
preceptiva licencia

DATOS DEL
SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

DOMICILIO

POBLACION

D.P.

PROVINCIA

TELEFONO

APELLIDOS Y NOMBRE (RAZON SOCIAL)

D.N.I.

DOMICILIO

POBLACION

D.P.

PROVINCIA

TELEFONO

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

N.º REFERENCIA CATASTRAL:
DOCUMENTOS A ADJUNTAR

EDIFICACIÓN

Obra Nueva
Ampliación y/o modificación con
variación de superficies o volumenes
Demolición
Legalización

Proyecto técnico visado por el colegio oficial
correspondiente (2 ejemplares).
Direcciones técnicas.
Hojas M.O.P.U. Estadística 1-P.
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición, según ORDEN 2690/2006, de 28 de
julio del Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la C.A.M.

OTROS DOCUMENTOS (1)
Cédula urbanística.
Alineación oficial (2).
Certificado de servicios urbanísticos.
(1) Si dispone de algunos de ellos es conveniente aportarlos para evitar
demoras en la tramitación.
(2) Obligatorio para suelo urbano. En caso de duda sobre clasificación
y calificación del suelo se deberá solicitar Cédula Urbanística junto con
Alineación Oficial

Proyecto técnico visado por el colegio oficial
correspondiente (2 ejemplares).
Direcciones técnicas.

Urbanización

Cambio de titularidad

Documento de transimión del anteior titular
Subrogación de todos los compromisos
adquiridos por el anterior titular.
Descripción cuantificada del objeto del que se
solicita la transmisión.
Documento de segregación aprobada o de
trámite previo de segregación, según división
horizontal, si el cambio afecta sólo a una parte
de la edificación.
Plano de situación.

Anulación del expediente en trámite

Resguardo solicitud a adjuntar.

SI LA OBRA ES DE EDIFICACIÓN (obra nueva, ampliación,
modificación o demolición), INDIQUESE SI LLEVA:

LIQUIDACION PROVISIONAL

Sin ocupación de vía pública

Presupuesto

Vallado

Tasas

TOTAL

Con ocupación de vía pública

LO

Sin vuelo sobre la vía pública
Grúa

ICIO

Con vuelo sobre la vía pública
DOCUMENTOS A ADJUNTAR
Croquis. En ambos casos se precisa croquis, bien del vallado, bien
del barrido de la grúa.
Seguro de responsabilidad civil, si la grúa es con vuelo sobre la
vía pública.
DILIGENCIA DE REGISTRO DE ENTRADA
Solicitud completa
Solicitud incompleta

(1)

Contenedor
TOTAL,

(1) Se advierte al solicitante que dispone de 10 días, desde la fecha de registro, para
completarla adjuntando los documentos señalados correspondientes al tipo de la obra solicitada.
En caso de no presentar los mismos en el plazo indicado esta solicitud junto con la
documentación que la acompaña se archivará sin más trámite, caducando todo derecho del
solicitante sobre la misma (art. 71 L.P.A.)

El abajo firmante solicita se le atienda en la solicitud arriba citada, declarando ser ciertos todos los datos consignados.
EL SOLICITANTE,
VILLAMANTA, ............. de ............................................................ de 20......
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANTA

Ayuntamiento de Villamanta

Forma de pago:
Por ingreso / transferencia bancaria a una de las siguientes cuentas:
ES56 0030 4548 80 0000120271
ES78 2100 4152 21 2200001968

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección
de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional
relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.villamanta.es. Ante el responsable del tratamiento podrá
ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.
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